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Este mes: 

Seguridad en en el Uso de Pesticidas  

Los pesticidas- incluyendo los insecticidas y los venenos para roedores y para hongos— son herramientas 
importantes en el control de las plagas agrícolas. Sin embargo, si se utilizan de forma inadecuada, los 
pesticidas pueden resultar siendo dañinos para el medio ambiente, los animales y los seres humanos. 

REUNIÓN DE GERENTES 

Estructuras El Acta Federal de los Insecticidas, Fungicidas (también conocidos como fungicidas) y 
Rodenticidas (FIFRA por sus iniciales en inglés), es la principal ley federal que controla la producción y el 
uso de los pesticidas. FIFRA requiere que los pesticidas sean clasificados ya sea como pesticidas “de uso 
general” o “de uso restringido.” Los pesticidas de uso restringido (conocidos como RUP por sus iniciales 
en inglés), conllevan riesgos especiales y pueden ser utilizados por un aplicador licenciado por el estado o 
por un trabajador bajo la supervisión directa de un aplicador de pesticidas comerciales licenciado.  

La etiqueta en los pesticidas de tipo general y en los RUP es un documento legal bajo las leyes estatales y 
federales. La etiqueta muestra si el pesticida es un RUP, ofrece instrucciones acerca de en qué lugares y 
contra cuáles plagas el pesticida puede ser utilizado, y da instrucciones específicas para mezclar, cargar y 
aplicar el pesticida. Cualquier persona que use el pesticida en una manera que no sea consistente con las 
instrucciones de la etiqueta está quebrantando la ley y queda sujeta a sanciones, ya sean de orden 
criminal o civil. 

La Agencia Federal Para la Protección del Ambiente (EPA por sus iniciales en inglés,) es la entidad 
responsable de regular la producción, la distribución, la venta y el uso de los pesticidas. La EPA inscribe 
todos los productos de tipo pesticida y aprueba las etiquetas y las instrucciones de uso de los pesticidas. 
La Administración Federal de Aviación (FAA por sus iniciales en inglés,) es responsable por la aplicación 
aérea de los pesticidas. 

La EPA creó los Estándares de Protección del Trabajador (WPS por sus iniciales en inglés)  para proteger 
a los trabajadores de los efectos dañinos de los pesticidas. Los WPS protegen a los trabajadores que 
manejan pesticidas y los mezclan, cargan o aplican, y a los trabajadores agrícolas que no trabajan 
directamente con pesticidas. 

En el estado de Washington, el Departamento Estatal de Agricultura (WSDA por sus iniciales en inglés,) 
ha sido designado como la entidad que aplica los requisitos de la EPA y los estándares de la WPS. El 
Departamento Estatal de Trabajo e Industrias (conocido como L&I por sus iniciales en inglés) tiene 
jurisdicción en materias de salud y seguridad de los trabajadores agrícolas que puedan estar expuestos a 
pesticidas como parte de su trabajo, bajo el Acta de Seguridad y Salud Industrial de Washington (WISHA, 
por sus iniciales en inglés). 

El Código Administrativo de Washington (WAC por sus iniciales en inglés) número 296-307-108 
proporciona los requisitos para el uso de pesticidas por parte de los empleadores agrícolas. Se requiere 
que los empleadores:  

• Se aseguren de que los pesticidas sean utilizados de acuerdo a lo establecido por la etiqueta del 
producto. 

• Se aseguren de que cada trabajador y cada manejador de pesticidas reciban entrenamiento en temas 
de seguridad en el uso de pesticidas, y que este entrenamiento haya sido aprobado por la EPA, y que 
cada uno reciba equipos de protección personal (PPE por sus iniciales en inglés). 

• Se aseguren que cada manejador y trabajador tenga por lo menos 18 años de edad; y que… 

• Proporcionen a todos los supervisores, incluyendo a los contratistas, con la información de seguridad 
que ellos necesiten para cumplir con los requisitos establecidos por el estado. 

Los empleadores deben avisar a los trabajadores antes de que ocurra el uso de los pesticidas, y deben 
monitorear a los trabajadores que usen pesticidas altamente tóxicos. Se le permite solamente a los 



manejadores entrenados a que limpien, reparen, o ajusten los equipos de aplicación de pesticidas. Si hay que 
limpiar, reparar o ajustar los equipos y la persona haciéndolo no es un empleado ni un trabajador 
supervisado, entonces el empleador debe asegurarse de que todos los restos de pesticida hayan sido 
eliminados del equipo de aplicación de pesticidas. Se le debe proporcionar la siguiente información a la 
persona que esté reparando el equipo. 

• El equipo de aplicación de pesticidas puede estar contaminado con pesticidas. 

• Los efectos potencialmente dañinos de la exposición a pesticidas. 

• Los procedimientos para el manejo de equipos de aplicación de pesticidas, y para limitar la exposición a 
restos de pesticidas; y… 

• Las prácticas de higiene personal y los procedimientos de descontaminación para prevenir la exposición a 
pesticidas y para remover los restos de pesticidas. 

Antes de que un manejador use cualquier tipo de equipo para la mezcla, la carga, la transferencia o la 
aplicación de pesticidas, el empleador debe asegurarse de que el manejador ha recibido entrenamientos en el 
tema de seguridad en el uso del equipo. Antes de que se use el equipo en la mezcla, la carga, la 
transferencia o la aplicación de pesticidas, debe ser revisada todos los días, para estar atento a escapes, 
atascos o a partes gastadas o dañadas. Cualquier pieza del equipo que esté dañada debe ser reparada o 
reemplazada.  

La Zona de Exclusión de la Aplicación (AEZ por sus iniciales en inglés,) es una zona que rodea al equipo de 
aplicación de pesticidas cuando este está siendo utilizado. La AEZ puede llegar a ser de un tamaño de unos 
100 pies (30,5 metros) cuando los pesticidas son aplicados por aire, en rocíos más pequeños que una gotita 
mediana, o cuando sean aplicados como fumigadores o como vapor.Se requiere un AEZ de 25 pies (7,6 
metros)  cuando se rocíe un pesticida desde una altura de más de 12 pulgadas (30 cm) utilizando una gota 
de tamaño grande o mediana. Todos los trabajadores deben ser mantenidos fuera de la AEZ durante la 
aplicación del pesticida. El Código Administrativo de Washington (WAC por sus iniciales en inglés) número 
296-307-109 describe las restricciones del uso de pesticidas en lugares cerrados. 

Todos los pesticidas cubiertos por los estándares de los WPS tienen intervalos de entrada restringida (REI por 
sus iniciales en inglés) que aparecen específicamente en la etiqueta del producto. Las advertencias deben ser 
pegadas para los REI de tal forma que cumplan con los requerimientos establecidos por el WAC 296-307-
10925. Los empleadores deben asegurarse que los trabajadores no entren a las zonas que han sido tratadas 
con pesticidas hasta que el REI haya terminado y todas los carteles de advertencia hayan sido retirados o 
cubiertos. Se le debe avisar a los manejadores de pesticidas comerciales de la ubicación y la descripción de 
las zonas que han sido tratadas con pesticidas y que tengan REIs. 

Se debe proporcionar suministros de descontaminación para los lavados de rutina y para las 
descontaminaciones de emergencia, tales como el agua, el jabón y las toallas desechables, en todos los 
lugares en los que se estén usando pesticidas. Se debe proporcionar para lavados de rutina por lo menos un 
galón (3,9 litros) de agua por cada trabajador. Desinfectantes para manos, y toallas húmedas no cumplen 
con los requerimientos que exigen jabón o toallas desechables. Los suministros de descontaminación deben 
estar ubicados fuera de cualquier zona que haya sido tratada con pesticidas, o de cualquier zona que tenga 
un REI, y los trabajadores deben tener fácil acceso a estos suministros.  

Los pesticidas deben ser almacenados en lugares cerrados y seguros, tales como los remolques, los edificios, 
o los contenedores de almacenamiento a granel, que puedan ser cerrados con llave y que puedan prevenir 
que niños, personas sin autorización, y animales, entren. Se deben pegar carteles de advertencia en todos los 
lugares de almacenamiento. 

Si un derrame de pesticidas ocurre, protéjase a sí mismo y a otros, detenga el escape, contenga el derrame, 
y limpie y descontamine el sitio del derrame. Un equipo anti-derrame para uso en caso de emergencia, que 
incluya un equipo de protección personal, bolsas de arena conocidas como “serpientes” de contención, 
compuestos para ayudar a barrer los residuos, materiales absorbentes, detergentes, y escobas y palas 
hechas de materiales no reactivos ni propensos a dar chispas, deben ser guardados en todos los lugares en 
los que se almacenen o mezclen los pesticidas. Se debe informar al Departamento de Control de Emergencias 
y el Departamento de Ecología acerca de todos los derrames de pesticidas.  

Bajo el Acta de Conservación y Recuperación de Recursos, promulgado en el año 1974 y conocido como 
RCRA por sus iniciales en inglés, se considera a los pesticidas como desechos peligrosos. Los envases vacíos 
de pesticida deben ser enjuagados tres veces antes de ser desechados. El Departamento Estatal de 
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Agricultura *(WSDA por sus iniciales en inglés) recolecta y desecha los pesticidas sin uso que las granjas 
tengan. Esta recolección es gratis, bajo la dirección de su Programa de Desechos de Pesticidas, (https://
agr.wa.gov/services/education-and-training/tsep/waste-pesticide-program). 

Entrenamiento de Seguridad en el Uso de Pesticidas 

Los trabajadores deben haber recibido entrenamiento de seguridad en el uso de pesticidas en los últimos 12 
meses antes de entrar a una zona en donde un REI ha estado en funcionamiento, o un pesticida ha sido 
aplicado durante los últimos 30 días. La persona que conduzca el entrenamiento debe ser un entrenador de 
seguridad en el uso de pesticidas que haya sido designado por el WSDA, que haya completado una clase de 
entrenamiento para entrenadores en el uso seguro de pesticidas, o que sea un aplicador certificado de 
pesticidas de tipo RUP. Los empleadores deben mantener por dos años un registro de los entrenamientos 
recibidos por los trabajadores. 

Información y Registro de las Advertencias de Seguridad en el Uso de Pesticidas 

La información acerca de la seguridad de los pesticidas debe estar disponible a todos los trabajadores 
durante las horas normales de trabajo. Debe ser ubicada en un lugar accesible y fácil de leer, y en una 
multitud de lenguajes si los trabajadores no hablan inglés. La información debe contener las siguientes 
advertencias a los trabajadores: 

• Evite el contacto, la inhalación, o la ingestión de pesticidas que estén en plantas, en el suelo, en el agua 
de regadío, en los tractores y en otros equipos, o en equipos usados de protección personal, o que se 
esté acercando a su lugar desde otros lugares en donde pesticidas estén siendo aplicados.  

• Asegúrese de lavarse antes de comer, beber, usar chicles o goma de mascar, o tabaco, antes de usar el 
inodoro, antes de usar teléfonos celulares o tablets, poniéndose maquillaje, o entrando a su vehículo; 

• Use ropas protectoras, tales como sudaderas o camisas de mangas largas, pantalones largos, calcetines y 
zapatos y una cachucha o bufanda. 

• Lave su cuerpo y su pelo o báñese con agua y jabón, y póngase ropas limpias después de su trabajo; 

• Lave su ropa de trabajo aparte de sus otras ropas. 

• Lávese inmediatamente o enjuáguese en el agua limpia más cercana si ha sufrido un derrame de 
pesticidas o ha sido rociado con pesticidas en su cuerpo, y lávese con agua y jabón y cambie sus ropas 
tan pronto como sea posible.  

• Manténgase alejado de las zonas tratadas con pesticida y las zonas de exclusión. 

• Busque recibir atención médica tan pronto como sea posible si usted cree que ha sido envenenado, 
lesionado o que se ha enfermado a causa de la exposición a los pesticidas. 

La información de seguridad debe incluir su más reciente y actual información de contacto en caso de 
emergencia médica (nombre, dirección y número telefónico) y su información de contacto para el WSDA y 
L&I. 

La información para cada producto de tipo pesticida que se esté utilizando en el sitio debe estar desplegado a 
más tardar 24 horas después de que se acabe la aplicación del pesticida, y debe continuar siendo desplegado 
hasta por lo menos 30 días después del último REI. Esta información debe incluir: 

• Una copia de la hoja de datos de seguridad (SDS por sus iniciales en inglés.) 

• Nombre, número de inscripción con la EPA, y los ingredientes activos del pesticida 

• La ubicación y una descripción de la zona tratada con pesticidas 

• La fecha y la hora de la aplicación del pesticida 

• La duración del REI para esa zona 

Si un trabajador o un manejador es potencialmente expuesto a pesticidas durante la aplicación o dentro de 
las 72 horas después de la aplicación, los empleadores deben ofrecer un inmediato medio de transporte y 
llevarlo a un establecimiento médico para un tratamiento de emergencia. El empleador debe proporcionarle al 
trabajador lesionado o al personal médico lo siguiente: 

• Copias de las hojas de datos de seguridad pertinentes, el nombre del producto, el número de inscripción 
con la EPA, y los ingredientes activos para cada uno de los productos pesticidas a los cuales la persona 
puede haber estado expuesta. 

• Los detalles acerca de cómo y cuándo el pesticida fue aplicado, y cómo pudo haber ocurrido la exposición 
de la persona al producto; y… 

• El antídoto, los primeros auxilios y cualquier otra información médica que aparezca en la etiqueta del 
producto. 
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Los registros de la aplicación de los pesticidas deben ser preservados por siete años tras el final del REI para 
cada producto. Los registros, o cualquier otra información debe estar disponible para ser revisadas y 
copiadas a pedido de un empleado de la EPA, el WSDA o L&I. Los registros deben ser proporcionados a los 
trabajadores o los manejadores de pesticidas, y a los doctores del trabajador a pedido de ellos, ya sea en 
forma oral o escrita. 

No se les permite a los empleadores que traten de intimidar, amenazar, obligar o discriminar contra un 
trabajador que se niegue a participar en actividades laborales que puedan quebrantar los requisitos de 
seguridad en el uso de pesticidas, o que presente una queja relacionada al uso de los pesticidas. 

EL RINCÓN DE LOS TRABAJADORES 

Se deben usar los pesticidas con cuidado, para protegerse a uno mismo y a las otras personas trabajando 
con usted. Antes de utilizar un pesticida, lea la etiqueta: 

• Peligro-Veneno quiere decir que el pesticida es altamente tóxico y puede causar su muerte. 

• Peligro quiere decir que el pesticida es corrosivo y puede causar lesiones a sus ojos, incluyendo la 
ceguera permanente, o graves quemaduras a la piel; 

• Advertencia quiere decir que el pesticida es moderadamente tóxico; y 

• Precaución quiere decir que el pesticida es levemente tóxico 

Siempre siga las instrucciones de la etiqueta cuando use un pesticida. Si usted no sigue las instrucciones de 
la etiqueta, usted está quebrantando la ley y puede ser sancionado con una infracción civil o criminal. 

Cuando mezcle y cargue los pesticidas, siempre use ropas protectoras, incluyendo camisas o sudaderas de 
mangas largas (y con las mangas abajo, sin enrollarlas), pantalones largos, calcetines y zapatos, cachucha y 
equipos de protección personal, incluyendo guantes y lentes protectores. 

Nunca coma ni beba ni fume ni use cigarrillos electrónicos mientras use pesticidas. Asegúrese de lavar sus 
manos antes de comer, beber, fumar, usar un teléfono celular, usar un inodoro o ponerse maquillaje. 

Tenga cuidado de no derramar pesticidas en su ropa o en su piel. Si un derrame ocurre, lave completamente 
su piel, sáquese la ropa contaminada, y avísele a su supervisor o a un compañero de trabajo para recibir 
primeros auxilios y ayudas adicionales. 

Lávese y báñese completamente luego de su trabajo y póngase ropas limpias. Asegúrese de lavar la ropa de 
trabajo que pudo haber sido expuesta a los pesticidas aparte de su otra ropa. 

Asegúrese de permanecer fuera de zonas tratadas con pesticidas, y de zonas de exclusión de aplicación.  

No se lleve envases extra de pesticidas o envases vacíos de pesticidas a su hogar 

No deje que niños, o miembros de su familia que no trabajen en el campo agrícola jueguen cerca de 
rociadores o de zonas de mezcla, almacenamiento o desecho de pesticidas. 

Asegúrese de que usted sabe dónde se encuentran los suministros de descontaminación, y cómo conseguir 
ayuda médica si usted sufre una exposición a pesticidas. 

Avísele al WSDA si sospecha infracciones en el uso de pesticidas.  



  Inspección de Seguridad Realizada a Pié 
Seguridad en el Uso de Pesticidas  

❑ ¿Están los materiales de seguridad para el uso de pesticidas desplegados claramente y disponibles a los 
trabajadores? 

❑ ¿Han recibido todos los trabajadores entrenamiento de seguridad en el uso de pesticidas dentro de los 
últimos 12 meses? 

❑ ¿Tienen todos los trabajadores en las zonas donde se usan pesticidas 18 años de edad o más? 

❑ ¿Han sido retirados todos los trabajadores de las zonas AEZ antes de que se apliquen los pesticidas? 

❑ ¿Se están monitoreando los manejadores de pesticidas, por lo menos cada dos horas, cuando estén 
aplicando pesticidas tóxicos? 

❑ ¿Está la información acerca de pesticidas desplegada claramente en cada zona en la que los pesticidas 
han sido utilizados? 

❑ ¿Han sido desplegados los carteles de advertencia en las zonas con REI? 

❑ ¿Están las zonas de descontaminación preparadas, con jabón, agua y toallas desechables? 

❑ ¿Están los pesticidas almacenados en zonas seguras, en sus envases originales, y con las etiquetas 
puestas? 

❑ ¿Están los equipos de limpieza en caso de emergencia disponibles en las zonas de almacenamiento y de 
mezcla? 

❑ ¿Se han mantenido los registros de entrenamientos de seguridad y de pesticidas de los trabajadores en 
los últimos siete años? 

Tome un minute para las minutas 

Fecha: __________________________________________________ 

Mayordomo/Supervisor: ____________________________________ 

Empleados en asistencia:  

 ___________________________   _______________________  

 ___________________________   _______________________  

 ___________________________   _______________________  

 ___________________________   _______________________  

 ___________________________   _______________________  

 ___________________________   _______________________  

Temas que se cubrieron: 

❑ Seguridad en el Uso de Pesticidas  

Notas: 
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